
 

 
 
 
 

 
 

 

MÉXICO SE SUMA A LA ALIANZA DE LAS AMÉRICA PARA LA PROSPERIDAD 

ECONÓMICA Y AL PLAN DE PROTECCIÓN DEL OCÉANO PACÍFICO 

 

Fuente: Secretaria de Relaciones Exteriores 

09/06/2022 – En el marco de la IX Cumbre de las Américas, que se lleva a cabo en la ciudad de Los Ángeles, el 

presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la creación de la “Alianza de las Américas para la Prosperidad 

Económica”. Esta iniciativa, entre otras cosas, busca impulsar el crecimiento equitativo e inclusivo de las 

economías de América y combatir el cambio climático mediante la inversión en estrategias enfocadas en la 

resiliencia y la sustentabilidad. El Gobierno de México decidió sumarse a los países firmantes reiterando la 

necesidad de buscar nuevos mecanismos que permitan impulsar el bienestar en la región. 

 

 

Aunado a lo anterior, en un evento paralelo a la Cumbre de las Américas, nueve países con costas al Pacífico 

acordaron un plan de protección de los océanos. El documento fue firmado por los presidentes de Colombia, Iván 

Duque; de Chile, Gabriel Boric; de Perú, Pedro Castillo; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Ecuador, Guillermo 

Lasso; de Panamá, Laurentino Cortizo, así como por los jefes de la diplomacia de Canadá, Mélanie Joly; de México, 

Marcelo Ebrard, y el encargado de asuntos de clima de Estados Unidos, John Kerry. El presidente de Chile subrayó 
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la importancia de alcanzar un compromiso “con tres de las grandes crisis que afectan al mundo”, que son el 

cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y el deterioro de los océanos. 

Secretaría de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3Qce4Vv Deutsche Welle https://bit.ly/3aTcvM3  

ENTREGAN 79 PIEZAS ARQUEOLÓGICAS Y 2 BIENES PALEONTOLÓGICOS, QUE SERÁN RESTITUIDOS A MÉXICO 

 
09/06/2022 – En un acto encabezado por el canciller Marcelo Ebrard, en el Consulado de México en los Ángeles, 

California, se entregaron voluntariamente 79 piezas arqueológicas y dos bienes paleontológicos al Gobierno de 

México. Entre los bienes se encuentran objetos pertenecientes a las culturas maya, zapoteca, teotihuacana y dos 

placas con impresión de fósiles de peces.  Tras su repatriación, las piezas se entregarán a las autoridades de la 

Secretaría de Cultura y del INAH para su resguardo. 

 
Secretaria de Relaciones Exteriores https://bit.ly/3xmy9zB  

 
PRESIDENTA DEL SENADO HARÁ GIRA DE TRABAJO POR MARRUECOS, BÉLGICA Y TURQUÍA 

 
09/06/2022 – La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, realizará una gira de trabajo a Marruecos, 

Bélgica y Turquía del 10 al 24 de junio para reunirse con delegaciones parlamentarias y misiones diplomáticas, 

así como para participar en la asamblea de la Unión Interparlamentaria, que agrupa a 178 cuerpos legislativos. El 

objetivo de la gira será impulsar una mejor coordinación entre los diversos parlamentos del mundo y promover la 

cooperación multilateral. Asimismo, entre los temas prioritarios de la agenda de trabajo destacan la cooperación 

económica, las acciones para combatir el cambio climático, el fenómeno migratorio, la legalización del cannabis 

con fines medicinales e industriales, la igualdad de género, y las energías renovables. 

 
Senado de la República https://bit.ly/3NWAYOK  

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE EE. UU. APRUEBA LEGISLACIÓN RELACIONADA CON EL CONTROL DE 

ARMAS 

 
09/06/2022 – La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una legislación que endurece las leyes 

relacionadas al control de armas en el país, en respuesta a los tiroteos ocurridos recientemente. La presidenta de 

la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que “el hecho de que nuestros hijos no puedan ir a la escuela 

sin temor o preocupación por su seguridad fue un ataque a la cultura de nuestro país” y agregó que “los niños son 

nuestro mayor recurso y nuestra mejor esperanza para el futuro [...] y por los niños debemos detener esta violencia 

con armas [...]”. Por su parte, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes instaron a sus miembros 

a votar en contra de la medida, argumentando que dichas propuestas violan los derechos de la segunda 

enmienda.  

 
Europa Press https://bit.ly/396lGbh     

 
 ESTADOS UNIDOS RESTAURA UNA LÍNEA DIRECTA DE COMUNICACIÓN CON LA AUTORIDAD PALESTINA  

 
09/06/2022 – Estados Unidos restauró una línea de comunicación directa con la Autoridad Palestina que fue 

cortada por el expresidente estadounidense, Donald Trump, tras el traslado de la Embajada de Israel desde Tel 
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Aviv a la ciudad de Jerusalén. Esta medida se anunció antes de una posible visita por parte del presidente 

estadounidense, Joe Biden, a Israel y Cisjordania. Por lo anterior, la Unidad de Asuntos Palestinos (PAU) ha 

cambiado su designación en las redes sociales a “Oficina de Asuntos Palestinos de Estados Unidos en Jerusalén”, 

un gesto que podría implicar un acercamiento por parte de Washington.  

 
Europa Press https://bit.ly/3zp3wMN  

 

PETRO DENUNCIA "ESCUCHAS ILEGALES" TRAS PUBLICACIÓN DE GRABACIONES  

 
09/06/2022 - El candidato a presidente de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, denunció una “guerra 

sucia” en su contra tras la filtración de una serie de grabaciones “ilegales” en las que su equipo de campaña habla 

de debilitar a sus rivales políticos. Petro dijo que la “edición” de dichos audios “puede vulnerar los derechos 

políticos” de la militancia de la coalición. Por otro lado, su contrincante, el ultraderechista Rodolfo Hernández, 

afirmó que los audios son prueba de que el candidato del Pacto Histórico “y los politiqueros que lo rodean” son 

“una banda criminal”. 

 
Notimérica https://bit.ly/3aH4gT6  

 

EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO EMPRENDE GIRA DE TRABAJO A TURQUÍA Y ARGELIA 

 
09/06/2022 - El presidente venezolano, Nicolas Maduro, se reunió con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, 

en Ankara. Ambos mandatarios firmaron una serie de acuerdos en materia de turismo, agricultura y economía con 

el objetivo de impulsar su relación bilateral. Posteriormente, el mandatario venezolano viajó a Argelia para reunirse 

con el presidente de ese país, Abdelmadjid Tebboune, con el objetivo de hablar sobre los acuerdos de cooperación 

que ambas entidades han suscrito en diversos ámbitos como el sector energético, cultural, comercio. La gira 

coincide en el marco de la Cumbre de las Américas.  

 
Europa Press https://bit.ly/3tqN4bc Prensa Latina https://bit.ly/3xcf0Ak  France 24 https://bit.ly/3Qh7UDI  

 
VENEZUELA BUSCA DETENER LA DEMANDA DE GUYANA EN LA CIJ POR UNA DISPUTA TERRITORIAL 

 
09/06/2022 - El Gobierno de Venezuela busca frenar la demanda de Guyana, relacionada a la disputa de la zona 

del Esequibo, al presentar sus objeciones preliminares ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Mediante un 

comunicado la cancillería venezolana afirmó que el objetivo de la objeción es procurar “que esa demanda no sea 

admitida por carecer de elementos esenciales para conformar un debido proceso”. “Venezuela espera que el 

asunto vuelva de inmediato al terreno de la negociación amistosa entre las partes y a la correcta aplicación del 

Acuerdo de Ginebra para dirimir la controversia territorial que justificó su suscripción”, subrayó el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 
Agencia EFE https://bit.ly/3Mw5wG1  
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BRUSELAS ESTUDIARÁ LA PRÓXIMA SEMANA LA ADHESIÓN DE UCRANIA A LA UE 

 
09/06/2022 – El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, confirmó que la próxima semana se estudiará la 

adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE), además de Georgia y Moldavia, cuando se prevé se emita un 

dictamen sobre si se dan las condiciones para iniciar el proceso de entrada. Mamer indicó que las deliberaciones 

del Ejecutivo comunitario se harán de forma conjunta y contará con la contribución de la presidenta, Úrsula von 

der Leyen.  Se prevé que la opinión sobre la integración de Ucrania a la UE, y los otros dos países de Europa del 

este, se adopte antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del bloque del próximo 23 y 24 de junio. En 

dicha cumbre, los líderes europeos tendrán la opción de otorgar la condición de candidato a Ucrania, un debate 

en el que los Veintisiete tienen la última palabra, una vez se conozca la opinión de la Comisión Europea. 

 
Europa Press https://bit.ly/3xbEPAI  

 

RUSIA DESPLIEGA DECENAS DE BUQUES EN EL BÁLTICO PARA EJERCICIOS NAVALES 

 
09/06/2022 – Cerca de 60 navíos de guerra y buques de abastecimiento han participado en las maniobras 

tácticas navales de la Flota del Báltico de la Armada de Rusia en el mar Báltico. El Ministerio de Defensa de Rusia, 

declaró que “en los ejercicios participan cerca de 60 navíos de guerra, lanchas y buques de abastecimiento, más 

de 40 aviones y helicópteros, y hasta 2000 unidades de equipamiento bélico de la Flota del Báltico” y anunció 

que las maniobras se extenderán hasta el próximo 19 de junio. Asimismo, informó que con estas acciones se 

busca fortalecer la preparación de las tropas y del mando militar de la Flota del Báltico, las cuales han sido 

precedidas por una serie de ejercicios especiales de abastecimiento.  

 
Deutsche Welle https://bit.ly/396Ibgi  

 

LA UE COMPROMETE MAS DE 200 MILLONES DE DÓLARES EN AYUDA HUMANITARIA A UCRANIA 

 
09/06/2022 – El comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo, Janez Lenarčič, anunció durante 

su estancia en Ucrania una nueva partida de 205 millones de euros para ayuda humanitaria como respuesta a la 

crisis generada por la invasión rusa. Lenarčič indicó que sus socios humanitarios desplegados en Ucrania “pueden 

abastecer de agua potable, alimentos, cuidados médicos, refugio, protección y dinero [a la población]” con estos 

recursos. Aunado a lo anterior, el Ejecutivo comunitario anunció otro paquete de ayuda, por un valor de 7 millones 

de euros, para proporcionarle apoyo psicológico y atención a la salud mental a los refugiados ucranianos llegados 

a los países de la Unión Europea en primera línea de acogida. Estos fondos se canalizarán a través de la 

Federación de Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja. 

 
Europa Press https://bit.ly/3NK8yba  

 

       ZELENSKI ANUNCIA NUEVAS SANCIONES CONTRA PUTIN Y SUS PRINCIPALES ALIADOS EN EL KREMLIN 

 
09/06/2022 – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó un decreto con el que impone sanciones 

económicas a varios funcionarios del Kremlin, entre ellos al presidente ruso, Vladímir Putin. Con la firma de este 

decreto Zelenski hace efectiva la decisión del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ucraniano de imponer 

sanciones personales no solo contra el presidente Putin, sino también a sus principales socios en el Kremlin, como 

el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov; el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov; el primer ministro ruso, 

Mikhail Mishustin; el de Defensa, Serguéi Shoigú, los viceprimeros ministros Andrey Belousov y Tatyana Golikova; 
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así como el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolái Pátrushev, entre otros. Las sanciones suponen el bloqueo 

de los activos en suelo ucraniano y de las transacciones comerciales, así como la prohibición de retirar capital 

fuera del país.  

Europa Press https://bit.ly/3Hd7YQK  

 ABBAS RECALCA QUE “JERUSALÉN Y PALESTINA NO ESTÁN A LA VENTA” Y RECHAZA CAMBIOS AL STATU QUO 

 

09/06/2022 - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, destacó que “Jerusalén y Palestina no 

están a la venta” y reiteró que “no permitirá ni aceptará cambio alguno” al “statu quo” legal e histórico de la 

ciudad. Abbas dijo que las autoridades palestinas continúan defendiendo “la narrativa religiosa e histórica frente 

a la idea falsa de la ocupación, que no tiene base ni en los hechos ni en el derecho internacional”. Por último, dijo 

que “el conflicto con la ocupación es político y no religioso” y aseguró que se mantendrá esta posición “hasta que 

se establezca el Estado de Palestina con Jerusalén Este como capital”. 

 
Europa Press https://bit.ly/3zrrW8e  

 

BENNETT REALIZA UNA VISITA A EUA PARA REUNIRSE CON EL PRESIDENTE EMIRATÍ 

 
09/06/2022 – El primer ministro de Israel, Naftali Bennett hizo una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos (EAU), 

donde se reunió con el presidente del país, el jeque Sheikh Mohamed bin Zayed y con el ministro de Exteriores 

emiratí, Abdulá bin Zayed al Nahyan, para tratar asuntos regionales tras la firma de un tratado de libre comercio 

el mes pasado. Cabe destacar que esta visita se da después de que la agencia de energía atómica de la ONU 

criticó a Irán por su falta de cooperación. 

 
Europa Press https://bit.ly/3myTNf7  Swissinfo https://bit.ly/3MKJCPu  

 

TAIWÁN HIZO UNA CUARTA COMPRA DE ARMAS A EE. UU. BAJO LA PRESIDENCIA BIDEN 

 
09/06/2022 – Taiwán se congratuló de que Washington aprobara la venta de piezas de recambio para navíos, 

por 120 millones de dólares, así como una “asistencia técnica logística”, para reforzar “la interoperabilidad de 

Taiwán con Estados Unidos y otros aliados”. Esta se trata de la cuarta venta de armas a Taiwán bajo el mandato 

del presidente Joe Biden. Por su parte, el portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, 

“condenó con firmeza” la transacción y aseguró que “China seguirá tomando medidas determinadas y fuertes 

para defender su propia soberanía y sus intereses de seguridad”. 

 
Swissinfo https://bit.ly/3aGuEwi  

 

IRÁN CONSTRUIRÁ NUEVAS CENTRIFUGADORAS NUCLEARES Y DESMANTELARÁ CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL 

OIEA  
09/06/2022 – El gobierno de Irán anunció la colocación de centrifugadoras avanzadas en sus instalaciones 

nucleares tras la resolución aprobada por el Organismo de la Energía Atómica (OIEA) que critica las trazas de 

uranio detectadas en tres enclaves no declarados por Teherán. El ministro de exteriores iraní, Hosein 

Amirabdolahian, publicó en su página web que “debido a la postura no constructiva de la agencia y a la aprobación 

de la resolución, Irán ha (decidido) instalar centrifugadoras avanzadas y retirar las cámaras que están al margen 

del acuerdo de salvaguardas”, lo que significa la retirada de varios de sus compromisos del pacto nuclear de 

2015. 

 
Europa Press https://bit.ly/3xE6Geq  ; https://bit.ly/3My6Jwh  

ÁFRICA, ASIA Y MEDIO ORIENTE 
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 ONU ELIGE NUEVOS MIEMBROS NO PERMANENTES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PARA 2023- 2024 

 

09/06/2022 – Con 190 votos a favor, la Asamblea General de la ONU eligió a Ecuador como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad para 2023-2024. Además de la candidatura ecuatoriana, la Asamblea 

General aprobó las de Japón, Malta, Mozambique y Suiza. Todas las candidaturas llegaron sin oposición en sus 

respectivos grupos regionales; Japón obtuvo 184 votos a favor, Malta 185, Suiza 187 y Mozambique 192. Los 

nuevos miembros sustituirán el próximo 1º de enero a India, Irlanda, Kenia, México y Noruega, que habrán 

completado para entonces sus dos años en el Consejo, mientras que otros cinco miembros no permanentes 

(Albania, Brasil, Gabón, Ghana y Emiratos Árabes Unidos) tienen un año más por delante. 

 
Infobae https://bit.ly/3O3jS1F  

 

ONU PIDE “TRANSICIÓN RÁPIDA” TRAS LA PRÓRROGA DE DOS AÑOS DEL PROCESO POR PARTE DE LA JUNTA 

DE MALÍ 

 
09/06/2022 – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó una “transición rápida” en Malí, después 

de que la junta militar anunció una prórroga de dos años de la transición abierta tras el golpe de Estado de agosto 

de 2020. El portavoz del secretario General de la ONU, Stéphane Dujarric, subrayó el impacto que esta medida 

podría tener sobre los “civiles que dependen de la protección de los cascos azules, las operaciones humanitarias 

y la situación de seguridad general”, por lo que abogó por prorrogar el mandato de la Misión Multidimensional 

Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA). Por su parte, la Comunidad Económica de 

Estados de África Occidental (CEDEAO) lamentó la decisión de la junta sobre la prórroga de la transición y agregó 

que continuará sus contactos con Bamako para fijar un calendario “mutuamente aceptable”. 

 
Europa Press https://bit.ly/3NBTNqM  
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